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UNlVERSlDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORIA EjECUTIVA 
COORDINt\CIÓN GENERAL ¡\1)/\\INISTI\ATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: ESTHER MORA MARTINEZ {OFIMUEBLES TLAQUEPAQUE) 

Contacto: ESTHER MORA MARTINEZ ofimuebles tlaguepague@hotmail.com 

Teléfono: 1612 8763 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 
adquisición de mobiliario para la Rectoría General, con cargo a los recursos del Programa de 
Inclusión y Equidad en la Educación Superior, con número CONC-027-RG-2014. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 
entregarte el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 6 de noviembre 
de 2014 a las 10:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio citado 
anteriormente. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2014 

Ing. Esteban? gura Estrada 
Coordinador déServícios Generales 

de La Administración General 

Av. Jm\rez ')7(>, l'cli licio de In Rector la General, Piso •1, Colonia Centro C.l'. 44100. 
Gundalajnra, Jalisco, t\·léxico. Tcls.!52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.rgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
YICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COC>IlDINr\Cil'>N GENEI\.Al¡\DMINJSTitATIVr\ 

Empresa: 

Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

VERSA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. 

ANGELICA GONZALEZVAZQVEZ comercialización 8@versa4.com 

3145 2999 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servidos de la Universidad de Guadalajara1 me permito extenderle la presente invltéldón para la 
adquisición de mobiliario para la Rectoría General, con cargo a los recursos del Programa de 
Inclusión y Equidad en la Educaclórt Superior, con número CONC-027-RG-2014. 

Por lo que1 adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la lnvltación1 

mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y . 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 9761 piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 
entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido. de la misma. 

Asf mismo/ aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el dfa 6 de noviembre 
de 2014 a .l¡:is 10:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Admhilstrativa, situada en el domicilio citado 
anteriormente • 

Sin otro particular1 aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA V TRABAJAü 

"Año. del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2014 

~~- / 
/ 

· Mtra. Carmen E. Ro,2~~!J~m ta~ 
. . Coordinadora General AdmiAistratlv~----"'' ... ~ · . 

Ing. Esteban S~gurá Estrada 
Coordinador de.Servicios Generales 

de La Administración General 

Av. Juúrez 976, Edificio de In Rectorln Gencrnl, Piso 4, Colonln Centro C.P. 4•1100 . 
Gundnh\inrn, .lulisco, i\·léxlco. Tcls. [52) (33) 3134 2236. 3134 2237 

11·ww.cgnilm.udg.111x 
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UNIVERS1DAD DE GUADALAJARA 
VICHlltf:CTOitÍI\ EJECUTIVA 
\;Cl01ti11NJ\CIÚN (.j(N[Itt\1 Am.\INI!>llt,\fl\1.\ 

Empresa: 

Contacto; 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTXZAR 

ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 

PATRICIA MORA DE ROLOAN tolmo patv@hotmall.<:onl 

3342·4764 

Con fundamento en el artkulo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle 'la presente Invitación para la 
adquisición de mobiliario para la Rectorfa General, con cargo a los recursos del Programa de 
Inclusión y Equidad en la Educación Superior, con número CONC·027·RG·2014. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitirnos remitirle las condiciones generales de la JnVltaclón1 

mediante correo electrónico, para lo cual fe solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vla y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en AV. Juárez No .. 9761 piso cuatro del Ediflclo de la Rectoría General a fin de 
entregarle el original respectivo y recabar la firma de reclbldo de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el dfa 6 de noviembre 
de 2014 a las 10:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio citado 
anteriormente. 

Sin otro part1cular1 aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y l'RABAJA" 

"Afio del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2014 

~/ 
lng. Esteban §e9 a EStrada 

Coordinador d~rvlclos Generales 
de La Administración General 

Av. Jmlnl7. 976, !lditicio de la Rectorín Gcnernl, Piso4, Colonin Centro C.P. 44100. 
(iu;1dnlnjorn, Jnliscll, México. Tels. {521 (33) 3134 2236,3134 ~237 

www.cgn¡lm.mlg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: CORPORAVT, S.A. DE C.V. 

Contacto: MARTIN OJEDA recepción avante@hotmail.com 

Teléfono: 3693 6633 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 
adquisición de mobiliario para la Rectoría General, con cargo a los recursos del Programa de 

Inclusión y Equidad en la Educación Superior, con número CONC-027-RG-2014. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 
entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 6 de noviembre 
de 2014 a las 10:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio citado 
anteriormente . 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2014 

Ing. Esteban__...~ ura Estrada 
Coordinador ¿e::S"ervicios Generales 

de La Administración General 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236,3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAl ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: MUEBLES METALICOS RAMIREZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 

Contacto: JUDITH DE LA GARZA ventas@metalicosramirez.com.mx 

Teléfono: 33-36900781 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 
adquisición de mobiliario para la Rectoría General, con cargo a los recursos del Programa de 

Inclusión y Equidad en la Educación Superior, con número CONC-027-RG-2014. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 
entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 6 de noviembre 
de 2014 a las 10:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio citado 
anteriormente . 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2014 

Ing. Esteban S ra Estrada 
Coordinador rvicios Generales 

de La Administración General 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EjECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: 

Contacto: 

Teléfono: 

INVITACIÓN A COTIZAR 

PRODUCCIÓN TECNOLOGÍA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. 

ENRIQUE OROZCO SANDOVAL amfhermmanluxe@yahoo_.com.mx 

33-3613-7305 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 

adquisición de mobiliario para la Rectoría General, con cargo a los recursos del Programa de 

Inclusión y Equidad en la Educación Superior, con número CONC-027-RG-2014. 

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 
entregarle el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 6 de noviembre 
de 2014 a las 10:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio citado 
anteriormente . 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2014 

Ing. Esteban égura Estrada 
Coordinado · e Servicios Generales 

de La Administración General 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www .cgadrn.udg.rnx 
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UNIVERSIDAD DE CiUADi\LA.IAHA 
VlctiUlECTORiA EJECUTIVA 
COOROINACIÜN Gt:NrRAI ¡\[)~IIN!HI\ATI\'A 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: MOETTI, S.A. DE C.V. 

Contacto: ANA ROSA PEREZ SANCHEZ arpcrez@mocttl.com,mx 

Teléfono: 33·3616·7560 

Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, 1\rrendarnlentos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente invitación para la 
adquisición de mobiliario para la Rectoría General, con cargo a los recursos del Programa de 
Inclusión y Equidad en la Educación Superior, con número CONC-027-RG-2014. 

Por lo que1 adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación, 
mediante correo elcclrónlco, para lo cual le solicitamos acusar reci!Jo de las mismas por esa vía y 
posteriormente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones de la Coordinación General 
Administrativa, ubicada en Av. Juárez No. 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General a fin de 
entregarte el original respectivo y recabar la firma de recibido de la misma. 

Así misrno1 aprovecharnos fa oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 6 de noviembre 
de 2014 a las 10:00 horas se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión 
pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el domicilio citado 
anteriormente, 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Ai\o dé! Centenario de In Escucln Preparatoria de Jalisco" 
Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2014 

gr/ 
Jng. Esteban_....~§'úra Estrada 

Coordlnador,cJe'Servlcíos Generales 
de La Administración General 

A"· .hu\r~t. 976, Editicit> de In Rcctorla Ocltcrnl. Piso 4, Colon in Cenlro C.P. 441 OO. 
Guadnlnjnm, JaliscCo, lv!é~ico. Tcls. {521 (33) 3134 2236, J 13•1 2237 

WW''W,('J,!:\JHI,IIdg_,JIJX 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
YICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

ACTA DE FALLO 

CONC -027 -RG-2014 
Rectoría General 

CONCURSO 
DEPENDENCIA 
NOMBRE Adquisición de mobiliario para la Rectoría General, con cargo a los recursos del 

Programa de Inclusión y Equidad en las Educación Superior. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 1 q ~s-o horas del día 10 de noviembre del 2014, se 
reunieron en la sala de juntas de la Coordina'ción General Administrativa, ubicada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del EdifiCio de la Rectoría General, los integrantes del Comité General de 
Compras y Adjudicaciones para emitir el siguiente fallo. 

El Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con 
base en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó al cabo el análisis de los 
documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General e 
hizo saber que la Adquisición de mobiliario para la Rectoría General, corresponde a la: 

Empresa: KoL..--1\/\0 

_P_o_r _u_n_m_o_n_t_o_t_ot_a_l_d_e_: _(n_ú_m_e_r_o_y'------1 $~5O r -=1-3 -=t. Co O letra) IVA INCLUIDO 

coa/reo )V\. (\j . 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, en 
apego a los artículos 16, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

S 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Teis. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
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